
 
 
Head Start / VPK Aprendizaje a distancia semanal: 11/05/2020 al 15/05/2020 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

ARTES DEL 
LENGUAJE 

 
creativos del plan de 

estudios 
ÁrbolesEstudio 
Investigación 3 

 

Fui de compras 
Use la impresión 
para identificar el 
contenido. 
Materiales: 
comestibles, latas, 
cajas de comida, 
frutas, verduras. 
Coloque los 
artículos en una 
bolsa (saco). 
-Canción de 
canción “Fui de 
compras y ahora 
estoy de regreso. 
¿Puedes ayudarme 
a desempacar el 
saco? 
-Saque un artículo 
de una bolsa y use 
las palabras para 
identificar lo que 
hay en el artículo. 
¿La caja tiene 
alguna imagen para 
ayudarnos a 
descubrir qué hay 
en la caja? Revisa 

Five Little Spiders 
Storyboard 
Rhyme 

 
Materiales: cartón, 
tijeras y un 
marcador. 

 
Ayude a su hijo a 
recortar estos 

¿Creció esto en 
un árbol? 
 

Material: 
una manzana, 
papel, marcadores, 
lápiz 
1. Hable con su hijo 
sobre qué alimento 
proviene del árbol. 
2. Muestre una 
manzana y 
pregúntele a su hijo 
"¿Creció esto en un 
árbol?" 
Trabalenguas: 
1. Invite a su hijo a 
aprender sobre 
trabalenguas.  
2. Explique que los 
trabalenguas son 
frases difíciles de 
decir porque todas 
las palabras 
suenan similares.  
3. Escriba en papel 
el trabalenguas a 
continuación y 

Siluetas de hojas: 
-Vaya a caminar 
para recoger hojas 
de diferentes 
árboles. Discuta 
con su hijo las 
diferentes formas y 
colores de las 
hojas.  
-Ayuda a unir las 
hojas al papel de 
construcción (de 
cualquier color que 
no sea blanco) 
usando un pequeño 
trozo de cinta 
transparente. 
-Poner los papeles 
a la luz solar 
directa durante 
unos días. 
Después de unos 
días, retire cada 
hoja para ver su 
silueta.  
-Explique que la 
energía del sol 
ayuda a los árboles 

¿Qué comida de 
árbol sabe mejor 
para ti? 
Revise los 
diferentes 
alimentos que 
provienen de los 
árboles; frutas, 
nueces y vegetales. 
Hable sobre las 
que le gusta comer 
a su hijo. 
Pregúntales por 
qué les gusta, 
cómo se sienten las 
texturas y diles 
cuáles te gustan 
también. 
 
Leer en voz alta: 
Chicka Chicka 
Boom Boom 
https://youtu.be/1ur
mgcwvrvw 
 
 
Preparación para 
el jardín de:: 

https://youtu.be/1urmgcwvrvw
https://youtu.be/1urmgcwvrvw


todo el saco, 
observa los 
alimentos y usa 
pistas de la caja. 
Continuar como el 
niño tiene interés.  
 
Lea en voz alta: 
Henny Penny 
https://www.youtub
e.com/watch?v=wk
WiCqWw9ws&t=32
s 
 
 
Preparación para 
el jardín de 
infantes 
Use el mismo juego 
y esta vez intente 
rimar los alimentos 
en su bolso. 
Ejemplos; pan / 
fred, lata / hombre, 
manzana / dapple.  

accesorios. 5 
arañas, un árbol, 
una telaraña, un 
zapato, sol, puerta. 
Cante la rima 
“Cinco pequeñas 
arañas” que 
representa la 
historia mientras la 
canta. Haga una 
pausa entre cada 
verso y señale las 
palabras que riman. 
Ejemplo: árbol, 
tres.  
 
Leer en voz alta: 
¿Quién vive en los 
árboles? 
https://www.youtub
e.com/watch?v=_5
wumLKD1tk 
 
Preparación para 
el jardín de 
infantes:  
vuelva a contar la 
rima a partir de "10 
Little Spiders". 
Haga una lluvia de 
ideas de palabras 
que rimen con los 
números del 10 al 

subraye el sonido 
inicial de todas las 
letras T. 
4. Señale cómo son 
similares. 
5. Hable sobre los 
sonidos desafiantes 
en las palabras. 

 
 

Lea en voz alta: 
Henny Penny 
https://www.youtub
e.com/watch?v=wk
WiCqWw9ws&t=32
s 
 
Preparación para 
el jardín de 
infantes 10 

Manzanas arriba en 
la parte superior 
https://www.youtub
e.com/watch?v=fW
UcfNvdrZs 
 

Materiales: 
cartón, papel, 
hojas, crayones o 
marcadores rojos y 
marrones, 

y otros seres vivos 
a crecer y que la 
energía del sol 
cambió el color del 
papel. 
 
Leer en voz alta: 
árboles cuentan 
https://youtu.be/l6r
UUg2MK9E 
 
 
Antes de leer, 
dígale a su hijo: 
“Vamos a leer este 
libro nuevamente 
pero ahora 
veremos si 
podemos encontrar 
algo nuevo sobre 
los tipos de fruta 
que crecen en los 
árboles . " 
 
Preparación para 
el Kindergarten 
Paseo de la Carta 
de: 
Usando tiza, 
escriba una letra a 
la vez en un orden 
aleatorio en la 
acera o en el 

niñosreconocimient
o de letrashaga que 
su hijo escriba una 
lista de los 
alimentos que le 
gustan que crecen 
en los árboles. 
Deletree cada 
palabra para ellos, 
disminuyendo la 
velocidad y 
ayúdelos a formar 
los formularios de 
letras correctos.  
 
Además de escribir 
las letras, haga que 
su hijo identifique 
las letras impresas 
en las etiquetas de 
los alimentos. Use 
latas de nueces, 
etiquetas de frutas, 
etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=wkWiCqWw9ws&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=wkWiCqWw9ws&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=wkWiCqWw9ws&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=wkWiCqWw9ws&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=_5wumLKD1tk
https://www.youtube.com/watch?v=_5wumLKD1tk
https://www.youtube.com/watch?v=_5wumLKD1tk
https://www.youtube.com/watch?v=wkWiCqWw9ws&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=wkWiCqWw9ws&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=wkWiCqWw9ws&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=wkWiCqWw9ws&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=fWUcfNvdrZs
https://www.youtube.com/watch?v=fWUcfNvdrZs
https://www.youtube.com/watch?v=fWUcfNvdrZs
https://youtu.be/l6rUUg2MK9E
https://youtu.be/l6rUUg2MK9E


5, retroceda y cree 
versos para la rima. 
Ejemplo: diez 
pequeñas arañas 
caminando en 
línea, una hilaba 
una red y luego 
había nueve.  
 
 
 
 

pegamento y 
tijeras.

 
1. Sal y recoge 
hojas. 
2. Dibuja un gran 
círculo en la caja 
de cartón. 
3. Haga que su hijo 
dibuje dos 
rectángulos en 
cartón y los coloree 
de marrón (uno 
más corto que el 
otro) 
4. En una hoja de 
papel dibuje diez 
círculos y 
coloréelos de rojo. 
5. Recorta los 
rectángulos y 
círculos. 
5. Pegue los 
rectángulos de 
cartón con la forma 

camino de entrada. 
Haga que su hijo 
identifique el 
nombre y el sonido 
de la letra. 
Comience con 
letras en su 
nombre. Puede 
ayudar o dar pistas. 



de la letra T en el 
círculo grande. A 
continuación, 
pegue las hojas y 
los círculos rojos. 
6. Haga que su hijo 
escriba las letras 
de su nombre en 
los círculos.  

 

 

 

 

MATH  

 
Plan de estudios 

creativo de: 
       Estudio de árbol 
    Investigación # 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

M13- Conteorimas 
infantiles  
Materiales bolas de 
algodón o pompones 
trozo de papel verde 
o colorea un trozo de 
papel blanco verde. 
    
Invite a su hijo a 
cantar una versión 
alterada de la 
canción que Mary 
tenía un corderito. 
Entrégueles una 
colección de bolas 
de algodón y un 
trozo de papel y 
explique que va a 
contar los corderos 
de Mary en un juego 
de contar. Dígales 
que escuchen con 
atención porque la 
canción les dirá la 
cantidad de corderos 
(bolas de algodón) 

M81 Fregadero o 
flotador 
Invite a su hijo a que 
lo ayude a encontrar 
un recipiente de 
plástico que 
contenga unas pocas 
pulgadas de agua y 
una colección de 
materiales que floten 
o se hundan, por 
ejemplo: hojas, 
palitos, monedas, 
una flor o una 
cuchara. hijo un 
ejemplo de un 
elemento que se 
hunde y un elemento 
que flota. 
Etiquete un pedazo 
de papel para que su 
hijo sepa qué papel 
es para los artículos 
que se hunden y cuál 
es para los artículos 
que flotan. 

M36- Vamos a una 
aventura  
Hable con su hijo 
sobre lo que podrían 
ver si se embarcan en 
una aventura. Ahora 
dé un paseo por su 
vecindario. 
Asegúrese de señalar 
los obstáculos que se 
interponen en su 
camino mientras 
camina. Ejemplos: 
tenemos que dar la 
vuelta al automóvil, 
cruzar el puente, 
atravesar el charco 
de agua, en la acera, 
bajar las escaleras, 
subir las escaleras, 
atravesar la puerta. 
Etc. 
Una vez que haya 
regresado a la casa, 
hable sobre todos los 
obstáculos que se 

M28- Puré de 
manzana ¡ 
Hoy vamos a hacer 
puré de manzana! 
Antes de hacerlo, 
pídale a su hijo que 
se lave las manos. 
Debes asegurarte de 
que las encimeras 
estén limpias y 
enjuagar la fruta. 
Incluya a su hijo en el 
proceso de 
instalación y limpieza 
(lavar y secar los 
utensilios, limpiar la 
mesa y guardar los 
suministros. Bríndele 
la oportunidad de 
medir, verter y 
mezclar ingredientes. 
Hable sobre las 
herramientas de 
medición. Discuta 
cada paso con su hijo 
a medida que él o 

M58 Tapas faltantes 
Invite a su hijo a 
explorar los 
contenedores y las 
tapas antes de 
comenzar la 
actividad. Explique 
que su trabajo será 
encontrar la tapa 
correcta para cada 
contenedor haciendo 
coincidir su tamaño y 
forma con el tamaño 
y la forma de cada 
contenedor. Dirija 
una discusión sobre 
la mejor manera de 
comenzar las tapas 
correspondientes. 
 
“¡Estas tapas y 
recipientes están 
todos mezclados! 
Necesitamos 
recuperar las tapas 
correctas en los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATH  

 
Curriculum 

creativo: 
       Estudio de árbol 
    Investigación # 
3de 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

que deben poner en 
el campo (el libro 
verde).   
 
Es posible que deba 
cantar la canción 
lentamente para que 
su hijo pueda contar 
los corderos (bolas 
de algodón). 
 
"Mary tiene tres 
corderitos, 
corderitos, 
corderitos, Mary 
tiene tres corderitos, 
corderitos, vamos a 
contarlos a medida 
que avanzan Uno, 
dos, tres". 
 
Continúe el juego 
sustituyendo un 
número diferente 
siempre que su hijo 
muestre interés.

 
 
 

 
Coloque un pedazo 
de papel al lado de 
las etiquetas para 
que su hijo registre 
sus marcas de 
conteo. Demuestre 
cómo contar y contar 
el número de objetos 
en cada categoría. 

 
Ofrezca una variedad 
de objetos para que 
los niños los pongan 
en el agua. Anime a 
los niños a hacer 
predicciones antes 
de dejar caer cada 
objeto en el agua. A 
medida que su hijo 
experimente, ayúdelo 
a contar la cantidad 
de objetos que se 
hunden y los 
elementos que 
flotan. 
 

interpusieron en su 
camino y cómo pudo 
superarlos. Ej: 
tuvimos que dar la 
vuelta al auto, subir 
las escaleras, pasar 
por encima de los 
palos, caminar a 
través del charco, 
etc. Trate de usar 
palabras para dar 
conceptos 
posicionales como: 
arriba, abajo, al lado, 
a través, arriba y 
cerca. Si está 
lloviendo o no se 
siente seguro al salir, 
puede tomar una 
pelota o un juguete y 
llevarlo a una 
aventura en la casa. 
Puede hacer que 
caminen la pelota / 
juguete debajo de la 
mesa, a través del 
pasillo, colóquelo 
sobre la silla, al lado 
del sofá. Con lo que 
te sientas cómodo. 
Simplemente deles 
esas palabras 
posicionales y 
ejemplifiquelas 
cuando sea 
necesario.  
 

ella lo completa. 
Asegúrese de 
supervisar a su hijo 
en esto y no permita 
que usen un cuchillo 
afilado.  
Materiales: tazón 
grande para mezclar; 
tazas y cucharas de 
medir; cuchillo de 
plástico, tabla de 
cortar, pelador de 
verduras, sin cocinar 
requiere un 
licuadora, y una 
receta de cocción 
requiere una olla 
grande y un 
machacador de 
papas  
Ingredientes 
(compota de 
manzana cruda): 12 
manzanas, canela al 
gusto, ½ taza de 
azúcar morena, 1 taza 
de agua 
Instrucciones: Lave y 
descorazone las 
manzanas. . 
manzanas Mezclar 
todos los 
ingredientes Añadir 
más agua si es 
necesario para 
alcanzar la 
consistencia deseada 
comer 

contenedores 
correctos ”.  
 
Alinee los 
contenedores del 
más corto al más 
alto, o del más 
pequeño al más 
grande.  
Pídale a su hijo que 
señale otros atributos 
que puedan ayudarlo 
a determinar la tapa 
adecuada, por 
ejemplo: color, forma 
y material. Continúe 
la actividad hasta que 
su hijo coincida con 
todas las tapas y 
recipientes. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

VLecciónideo-Math: 
De la semana: 
 
https://youtu.be/cTb
oIHzn1Ic 
 
 
 
 

 
 

Al lado del auto 
 

En el auto 
 

Sobre un puente a 
 

través del charco 
 
 

inmediatamente o 
refrigerecocida):...  
ingredientes (puré de 
manzana  12 
manzanas, 1 taza de 
agua, canela al gusto, 
¼ de taza de azúcar 
morena, 1 cucharada 
de jugo de limón 
Instrucciones: ¿Era h, 
pelar y descorazonar 
manzanas. Tira los 
núcleos. Picar las 
manzanas en trozos. 
Coloque las 
manzanas en la olla 
con los ingredientes 
restantes y cocine a 
fuego lento durante 
15 minutos o hasta 
que las manzanas 
estén suaves. Puré 
con un machacador 
de papas. Deja que 
se enfríe o cómelo 
cuando todavía esté 
un poco tibio.  
¡Disfrutar!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/cTboIHzn1Ic
https://youtu.be/cTboIHzn1Ic


 
 
 

MOTOR BRUTO 

Stop and Go: 
reúne a la familia 
para jugar este 
juego juntos. 

Recuerde a todos 
que se cuiden unos 
a otros mientras se 

mueven por el 
espacio. Toca una 

campana o aplaude 
para indicar cuándo 
deben comenzar y 
dejar de moverse. 
Así: “Cuando toco 
el timbre, puedes 

comenzar a 
caminar por la 

habitación. Cuando 
escuches la 

campana de nuevo, 
detente y congela 
como una estatua. 

 
Este juego ayudará 

https://youtu.be/FJq
y967xs1c 

Head, Shoulders, 
Knees and Toes for 
Trees (Canción de 

Mr. R's Parts of 
Trees). Acciones 
para la canción: 

tocar los pies para 
"raíces"; toque el 
torso / caderas 
para "tronco"; 

doblar los brazos 
en posición vertical 
frente a usted para 

"ramas"; y 
sostenga los 

brazos en ángulos 
de 90 grados 
(doblando los 
brazos en los 

codos) moviendo 
los dedos en el aire 

para obtener 

Dibujar, saltar y 
tocar  

Instrucciones: 

  

1. Trace 6 juegos 
de manos y pies en 

hojas de papel 
suelto. Cada pie y 

mano deben 
trazarse 

individualmente en 
una hoja de papel.  

2 Pegue con cinta 
adhesiva las manos 
y pies trazados en 
el piso siguiendo el 
patrón en la imagen 
que se proporciona 

con las 
instrucciones.  

Balance on a 
Beam: 

invite a los niños a 
explorar diferentes 
formas de caminar 

a través de una 
viga o una tira de 
cinta de 6 a 9 pies 

de largo. 
Demuestre cómo 

pisar la viga y 
caminar lentamente 
mientras controla 
su cuerpo. Pídales 
a los niños que se 

suban a un extremo 
de la viga y crucen 
como si fuera un 
puente. ¿Pueden 

caminar hacia 
adelante, hacia 
atrás y hacia los 

lados a lo largo de 
la línea de la cinta 

Viernes divertido: 

es un día ventoso 
de primavera en 
nuestra sala de 

estar mientras los 
niños corren para 
atrapar las nubes 

con esta gran 
actividad de globos 

de motor. 

Lo que necesitas: 
globos blancos o 
cualquier color 
también es una 

opción ¿ 

A fan / no fan? usa 
pajitas para volar 

los globos 
alrededor de la sala 

de estar. 

Mientras persigues 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFJqy967xs1c&data=02%7C01%7Cmegan.manrique%40keysschools.com%7Cafcfd37ea1f84df6ef5308d7f15343df%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637243212233072627&sdata=fGJNhXRhtZ2raIHMu0%2F93%2FdoI%2BCloG0cj0%2Bcc%2BHDcDA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFJqy967xs1c&data=02%7C01%7Cmegan.manrique%40keysschools.com%7Cafcfd37ea1f84df6ef5308d7f15343df%7C986c4bcaa6704966820688547840978e%7C0%7C0%7C637243212233072627&sdata=fGJNhXRhtZ2raIHMu0%2F93%2FdoI%2BCloG0cj0%2Bcc%2BHDcDA%3D&reserved=0


a los estudiantes a 
practicar siguiendo 
las instrucciones, 

así como a 
enfocarse en su 

conciencia 
ambiental. 

"hojas". Para la 
parte del puente de 
la canción, señale 

los oídos para 
"brotes"; boca para 

"frutas"; y nariz 
para "flores".  

3. Es hora de saltar 
sobre los patrones 

para desarrollar 
habilidades 

motoras.  

4. Salta y toca cada 
patrón. Comienza 
en un extremo y 

termina en el otro. 
Asegúrese de tocar 

y el patrón de 
manos y pies con 

cada salto.  

Nota ... No tiene 
que colorear el 

patrón de manos y 
pies, pero se puede 
hacer para mayor 

diversión. 
 

 

o la luz de cruce 
manteniendo sus 
brazos a un lado? 

Ofrecer asistencia, 
sosteniendo la 

mano de un niño 
para proporcionar 
confianza y ayuda 
con el equilibrio. 

Pídales a los niños 
que mantengan los 

brazos estirados 
hacia los lados 

como alas de avión 
mientras caminan 

por el puente. 
Invítelos a caminar 

con control, 
moviéndose 

lentamente a través 
del puente para 

mantener el 
equilibrio sin 

bajarse. 

 

estos globos de 
nubes, estaremos 
saltando, corriendo 

y recogiendo las 
"nubes". 

Imagine un 
hermoso día 

nublado, nuestros 
globos son las 

nubes y nuestros 
abanicos / pajitas 

son el viento. 

 

FINE ARTS 

Tree Snack: 
 

diviértete a la hora 

https://youtu.be/wk
WiCqWw9ws 

 

Actividad del árbol 
genealógico  

1. Dibuje un árbol. 

Imagen de forma: 

Recorte diferentes 

Mira este Pete the 
Cat leer. 

https://youtu.be/fj_z

https://youtu.be/wkWiCqWw9ws
https://youtu.be/wkWiCqWw9ws
https://youtu.be/fj_z6zGQVyM


de la merienda 
usando palitos de 

pretzel y uvas 
verdes / manzanas 
o cereal de bucles 

de frutas para 
hacer un árbol.  

 
Mientras ayuda a 
su hijo a armar su 
árbol, hable sobre 
las partes de un 

árbol; tronco, 
ramas, hojas. 

 

 

 

Con los miembros 
de la familia 
representa la 

historia, "Henny 
Penny". Use una 
pequeña bolsa de 
papel rellena de 

papel de periódico 
para hacer la 

bellota. Decora 
platos de papel con 

crayones, 
marcadores o 

pintura para crear 
máscaras de 

personajes con 
palitos de helado 
para sostener las 
máscaras durante 
la presentación. 
Haz un fuerte, 

similar a la 
actividad de la 
fogata de la 

semana pasada, 
para ser la guarida 

de Foxy Loxy. 

Puedes colorearlo 
o pintarlo.  

2. Con notas 
adhesivas, escriba 
el nombre de los 
miembros de su 

familia para mostrar 
dónde pertenecen 
en el árbol familiar 
o puede dibujar a 

los miembros de su 
familia y escribir su 
nombre o posición 
en la familia con la 

ayuda de los 
padres. 

3. Los abuelos 
deben colocarse en 
la parte superior del 

árbol, luego los 
padres y luego los 

niños. 

formas de papel de 
construcción, 

revistas viejas o 
periódicos y luego 

use las formas para 
crear una imagen. 

Trate de no dar 
instrucciones y ver 
lo que crea su hijo. 

Podría hacer un 
tren con 

rectángulos y 
círculos, o construir 
una casa, un árbol, 

un animal o una 
persona o hacer 
una escena con 
muchos objetos. 

Necesitará 
crayones para 

agregar detalles, 
como los brazos en 

el costado del 
cuerpo cuadrado o 

las cejas por 
encima de los ojos.  

 

6zGQVyM 

Ahora, creemos 
nuestros propios 

zapatos, 
rastreemos su pie, 

córtenlo. Haz 
agujeros donde 
puedas agregar 
cordones. Una 

buena manera de 
hacerlos 

resistentes para 
que puedan usarse 
más de una vez es 
cortar los zapatos 
con cartón y luego 

pegar papel de 
construcción de 
color o usar sus 
marcadores para 

colorearlos. 

Pinta o colorea tus 
zapatos Pete 

usando un color de 
elección. Esta es 

una forma divertida 
de disfrutar una 
historia con tu 

pequeño y saltar al 
libro y hacer tus 

propios accesorios. 
Puede usar 

https://youtu.be/fj_z6zGQVyM


 

cordones de 
zapatos viejos o 
cualquier cuerda 
alrededor de la 

casa que imite un 
cordón de zapato. 
Este es también un 
momento divertido 
para comenzar a 

introducir la atadura 
de zapatos.  

También puedes 
hablar sobre 

palabras 
compuestas como: 

¡cordones de 
zapatos! 

 

CIENCIA 

Skittles Rainbow 
 
Materials; 
-Un plato 
(ligeramente 
inclinado hacia el 
centro) 
-Agua-Escalones de 

Four Seasons Tree 
 
Materials: 
-2 rollos de papel 
higiénico, papel 
cortado en círculos, 
tijeras, 
cinta adhesiva, 

Baile de pasas 
 
* Suministros 
necesarios * 
 
-Claro de soda (Club 
soda, Sprite o 7-Up) 
-Fresco paquete de 

Ciclo de vida de una 
planta 
 
Materiales; 
Papel de 
construcción o copia 
Crayones o lápices 
de colores 

Pretzel Tree 
 
Supplies: - 
uvas o frutas 
pequeñas -  
pretzels o palitos 
como comida 
 



tibiapaso 

 
: 
-Alinee los bolos 
alrededor del borde 
del plato, puede ser 
en un patrón o al azar 

 
-Agregue agua tibia 
al centro del plato, lo 
suficiente para toque 
el borde exterior de 
los bolos, no lo 
sumerja por 
completo.  

 
- ¡Espera y mira! 

marcadores / 
crayones-Puede 

 
 
Instrucciones: 
usar un rollo de 
papel higiénico vacío 
o un rollo de toallas 
de papel y cortar por 
la mitad. 
-utilizando las tijeras 
corta el papel en 4 
círculos redondos 
-habla acerca de las 
cuatro estaciones de 
un árbol (invierno, 
primavera, verano, 
otoño) 
-utilizando los 
marcadores o 
crayones decora los 4 
trozos diferentes de 
papel (el papel 
circular que acabas 
de cortar) que 
representa cada 
temporada (1 de 
invierno, 1 de 
primavera, 1 de 
verano y 1 de otoño)

pasas 
 
Paso 1. Llene el vaso 
con refresco 
 
Paso 2. Caída de 
pasas 
 
Paso 3. ESPERE a 
que las burbujas del 
refresco exploten, las 
pasas se hundirán 
PERO luego de 2 
minutos comenzarán 
a moverse, bailar  
 
EXTRA Diversión 
Pruebe diferentes 
refrescos, pastas, 
maíz y arroz.  
https://www.youtube.
com/watch?v=mEGC
vj977_A 

 

Tijeras 
Pegamento 

1. Dibuja una 
maceta 

2. Dibuja una 
flor y tierra 

3. Luego 
colorea 
flores, tierra y 
maceta 

4. Luego 
etiqueta 
Etiqueta 

5. Corta 
macetas, 
tierra y flores 

6. Pega 
macetas en 
círculo 

7. Coloca tierra 
en maceta 
haciendo un 
agujero el 
centro 

8. Corte y 
pegue la flor  

9. Coloque la 
flor en el 
agujero 
 

Instrucciones: 
Hable sobre los 
árboles y cómo se 
ven. Pregúntele a su 
hijo cómo harían un 
árbol. ¿Qué harían 
primero? 
¡Luego, usando los 
artículos, haga que su 
hijo cree un árbol y 
disfrute el refrigerio! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEGCvj977_A
https://www.youtube.com/watch?v=mEGCvj977_A
https://www.youtube.com/watch?v=mEGCvj977_A


 
-¡Los colores 
comenzarán a 
disolverse de la capa 
exterior de los bolos 
y crearán un hermoso 
arco iris! 

 

 
-Una vez terminado, 
pegue con cinta o 
pegue los trozos 
redondos de papel 
de temporada a los 
rollos de papel 
higiénico / toallas de 
papel. (1 hoja de 
papel en cada lado 
del rollo)

 

 

Nombramiento 
SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Sentimientos: 
Video lección 1 

https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT15D1 

 
Estamos 
aprendiendo a 
nombrar 
sentimientos 
fuertes para ayudar 
a calmarnos. 
Practique calmarse: 
• Observe cuando 

Video lección 2 
https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT15D2 

 
 
 

Video lección 3 
https://bit.ly/SSEarl
yLearningWT15D3 
 
Juega un juego 
para practicar 
nombrar diferentes 
sentimientos. 
Repase los 
sentimientos que 
su hijo ha 
aprendido 
: feliz, triste, 

Emociones: 
StoryBots 

https://youtu.be/akT
RWJZMks0 

El lunes cuando  
       llovió 
https://www.youtub
e.com/watch?v=vN

WGJgYbX-U 
 

cuando estoy 
https://youtu.be/6k

QWUWdw73M 

Mindfulness 
https: / 

/youtu.be/Uy5YgQe
1o3Q 

 
Yoga 

https://youtu.be/KA
T5NiWHFIU 

 

https://bit.ly/SSEarlyLearningWT15D1
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT15D1
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT15D2
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT15D2
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT15D3
https://bit.ly/SSEarlyLearningWT15D3
https://youtu.be/akTRWJZMks0
https://youtu.be/akTRWJZMks0
https://www.youtube.com/watch?v=vNWGJgYbX-U
https://www.youtube.com/watch?v=vNWGJgYbX-U
https://www.youtube.com/watch?v=vNWGJgYbX-U
https://youtu.be/6kQWUWdw73M
https://youtu.be/6kQWUWdw73M
https://youtu.be/Uy5YgQe1o3Q
https://youtu.be/Uy5YgQe1o3Q
https://youtu.be/Uy5YgQe1o3Q
https://youtu.be/KAT5NiWHFIU
https://youtu.be/KAT5NiWHFIU


su hijo tiene fuertes 
sentimientos. 
• Diga: ponga las 
manos sobre la 
barriga y 
diga "Alto". Nombra 
tu sentimiento. 
 
A veces es difícil 
para los niños 
nombrar sus 
sentimientos. 
Hablar con un 
adulto ayuda. 
 
Juegue un juego 
con su hijo para 
practicar nombrar 
diferentes 
sentimientos: feliz, 
triste, asustado, 
sorprendido, 
enojado, 
emocionado, 
preocupado y 
frustrado. 

 

asustado, 
sorprendido, 
enojado, 
emocionado, 
preocupado y 
frustrado. 
Diga: Juguemos a 
Name the Feeling. 
Imagina que esto te 
está 
sucediendo: 
alguien te llama 
mal. ¿Cómo te 
sientes? Haga que 
su hijo nombre el 
sentimiento. 
Inventa tus propias 
historias o 
usa estas: 
• Llego tarde para 
recogerte de la 
escuela. 
• Hoy es tu 
cumpleaños. 
• Está intentando 
cerrar el abrigo, 
pero la 
cremallera se 
atasca. 

 


